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Resumen Ejecutivo del proyecto REScoop MECISE 
 
A principios de este 2019 Europa cuenta con más de 3.400 REScoops. Más de un millón de europeos se han 
unido en estas cooperativas energéticas (REScoops) para invertir conjuntamente en la transición energética 
de los combustibles fósiles y nucleares a la energía renovable y la eficiencia energética.  Y todavía hay muchos 
más europeos que también están comprometidos a alcanzar este objetivo en su día a día. Están invirtiendo 
en sus hogares en aislamiento, calentadores solares de agua, en paneles fotovoltaicos, movilidad eléctrica, 
... 
 
Cinco REScoops de cuatro países se unieron a su federación europea REScoop.eu en un proyecto llamado 
REScoop MECISE financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, dirigido por EASME. Entre 
diciembre de 2015 y febrero de 2019, crearon herramientas para ellos y otros grupos de ciudadanos para 
acelerar la transición energética. 
Este proyecto se desarrolló en paralelo con el proceso de diseño de nuevas directivas de la UE sobre energía: 
el paquete Energía limpia para todos los europeos. Esta normativa reconoció a los ciudadanos de la UE y sus 
proyectos colectivos como eje principal y esencial en la lucha contra el Cambio Climático. 
Al final del proyecto, los socios publicaron un folleto con los resultados y cómo participaron en el proceso 
legislativo, ver: https://www.rescoop.eu/blog/mobilising-european-citizens-to-invest-in-sustainable-
energy?categoryId=381. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REScoop MECISE significa "Cooperativas de energía renovable que movilizan a los ciudadanos europeos 
para invertir en energía sostenible". En este proyecto, las cinco REScoops participantes, Ecopower (BE), 
Courant d'Air (BE), Enercoop (FR), Energy4All (UK) y Som Energia (ES), vincularon proyectos de energía 
renovable a la eficiencia energética, fomentaron la colaboración con ciudades y municipalidades y 
establecieron una herramienta financiera para ayudar a otros REScoops a superar los obstáculos de 
financiamiento iniciales. La federación europea REScoop.eu ha estado un socio activo en relación a ala 
comunicación del proyecto, la difusión de sus resultados entre sus miembros, los municipios y los 
ciudadanos europeos en general y la incidencia sobre las comunidades de energías renovables / ciudadanos 
en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y Estados miembros de la UE. 
 
 
 
 
 

 

https://www.rescoop.eu/blog/mobilising-european-citizens-to-invest-in-sustainable-energy?categoryId=381
https://www.rescoop.eu/blog/mobilising-european-citizens-to-invest-in-sustainable-energy?categoryId=381
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Se cumplieron las principales ambiciones de REScoop MECISE como proyecto de asistencia para el 
desarrollo de proyectos: 
 

• se creó una cartera de inversiones, que llevó a inversiones de casi 110 millones de euros en proyectos 
de energía renovable (eólica, fotovoltaica, biomasa, hidroeléctrica) y eficiencia energética, y más de 
50.000 ciudadanos de la UE adicionales que se unieron a los REScoops involucrados;  

• 48 municipios locales recibieron apoyo para implementar sus planes de acción de energía sostenible 
(PAES) tomando medidas de eficiencia energética en edificios públicos, ayudándolos a acelerar la 
transición energética;  

• se estableció y probó un servicio para ayudar a los ciudadanos a implementar inversiones de 
eficiencia energética en sus hogares; 

• se creó una herramienta de financiamiento dedicada para ayudar a las cooperativas de energía de 
los ciudadanos a financiar sus proyectos de energía renovable y eficiencia energética, que ya está 
en funcionamiento: REScoop MECISE SCE. 
 

Además de estos objetivos formales, los socios contribuyeron activamente a la promoción, de modo que en 
la nueva Directiva de Energía Renovable y en la Directiva de Mercado de Energía los ciudadanos activos y 
sus cooperativas de energía obtuvieron una definición y el derecho a asumir un papel activo en la transición 
energética como se demuestra en El proyecto REScoop MECISE. 
 
Como resultado, el proyecto permitió a los socios-REScoops no solo acelerar sus esfuerzos en energías 
renovables y vincular estos proyectos con la eficiencia energética, sino también proporcionar a los 
ciudadanos, iniciativas comunitarias de energía y autoridades locales con buenas prácticas, herramientas 
permanentes y una UE legal. Marco para permitirles acelerar la Transición de la Energía y ayudar a mantener 
el Cambio Climático bajo control de abajo hacia arriba. 
 
Los socios del proyecto REScoop MECISE están convencidos de que se necesitan mayores inversiones en 
energía sostenible y una mayor participación de los ciudadanos europeos para lograr la transición a la 
energía renovable y la democracia energética en Europa.  
 
Se ha demostrado que la propiedad descentralizada de los proyectos fomenta una mayor aceptación de las 
energías renovables y beneficia a las comunidades locales. 
 
Este modelo también ha demostrado su añadido valor ambiental, económico y social, pero aún así son muy 
pocas las instalaciones de energía renovable que son propiedad de las cooperativas de ciudadanos en 
Europa. Si bien las acciones y contribuciones de los REScoops son cada vez más reconocidas en las políticas 
y regulaciones nacionales y europeas, este modelo está todavía luchando por desarrollarse en algunos 
países europeos. 
 
El desafío de abordar el cambio climático es sustancial y la oportunidad que tenemos para actuar es muy 
breve. El momento de la acción es ahora y la propiedad de la comunidad es clave para lograr la transición 
energética en Europa. 
 
Dirk Vansintjan, presidente de REScoop.eu, 22 de enero de 2019. 
 
 


